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En casa por el coronavirus 
 

quedarse en casa stanna hemma 

contagiar smitta 

prohibir förbjuda 

enfermedad sjukdom 

estar obligado/a a vara tvungen att 

 
Una app contra la violencia 

 
violencia de género kvinnovåld 

acabar få slut på 

sentir/tener miedo vara rädd 

razón 

comportamiento 

luchar contra 

agresores 

 

Carrera en el hielo 

carrera 

hielo 

graba 

anledning 

beteende 

kämpa mot 

våldsutövare 

 

 

lopp 

is 

han/hon spelar in 
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Preguntas 

En casa por el coronavirus 

1. ¿Cómo es el riesgo de contagio del coronavirus en España? 
a) Alto. 
b) Bajo. 
c) Medio. 
 

2. Completa con una palabra. Para evitar los contagios nadie puede salir de  
 
________________________________________________. 

 
3. ¿Por qué no puede participar Jesús en el programa? 

 a) Porque tiene coronavirus. 
 b) Porque está obligado a quedarse en casa. 
 c) Porque tiene vacaciones. 
 
 4.  La gente tiene que estar en su casa. ¿Quién controla esto? 
 a) El gobierno. 
 b) Los médicos. 
 c) La policía. 
 
Una app contra la violencia 

 5.  Muchas mujeres sienten miedo cuando... 
a) ...caminan solas por la calle. 
b) ...cocinan. 
c) ...hacen deporte. 

 6.  Completa con una palabra. La violencia de género es la violencia de los  

     _______________________ hacia las ________________________. 
 
 
 7.  La nueva app localiza a las mujeres mientras caminan y en caso de urgencia... 
 a) ...avisa a la policía.  
 b) ...manda un mensaje a un contacto de emergencia. 
 c) ...tiene una alarma en el móvil. 

 8.  ¿Verdadero o falso? Nerea dice que la app es una buena solución al problema de la    
 violencia de género. 
 a) Verdadero.  
 b) Falso. 
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Carrera en el hielo 

 9.  Completa la frase. Pau Capell corre 250km en zonas heladas del norte de   
    
 ___________________________________________________. 

“No vives por mí” - Edurne 

 10.  El mensaje de la canción de Edurne es... 
 a) ...machista. 
 b) ...romántico. 
 c) ...feminista. 

Trabaja un poco más 

En casa por el coronavirus 

¿Qué puedes hacer para no ser contagiado/a ni contagiar a nadie de coronavirus? Escribe 

una lista de 5 recomendaciones que crees necesarias. Después comparte tu respuesta con 

los demás, en clase o virtualmente;) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 

Creo que/En mi opinión... 

Estoy de acuerdo/en contra... 

Es necesario/importante/obligatorio… 
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Solucionario 

1a 
2:casa 
3b 
4c 
5a 
6:hombres/mujeres 
7b 
8a 
9:Noruega 
10c 

 

 

 

 


